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PLANIFICACIÓN LENGUAJE PRE-KINDER  
 

OA: (N° 6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir 
de la escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente 
predicciones. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: 

- Formular predicciones a partir de una pregunta central.  
- Expresar opiniones e ideas en relación al cuento.  
- Utilizar nuevas palabras en un contexto coherente  
- Expresar contenidos explícitos en relación a la temática del cuento Ricitos de oro.  
- Ordenar sucesos en relación a lo ocurrido en el cuento.  
- Identificar personajes presentes en el cuento. 
- Expresar emociones y sentimientos que le provoca el cuento.  

 
Introducción La siguiente actividad está diseñada para que el niño(a) la realice 

con ayuda de su familia.  Motivar al niño(a) con la imagen de la 
pagina 17. ( Se sugiere no mencinar que se relatará el cuento 
“Ricitos de Oro” con el fin de que pueda realizar una predicción a 
partir de la pregunta ¿A quienes pertenecen estas huellas? ) 
El cuento lo pueden relatar en un lugar acogedor,  cambie la 
tonalidad de su voz según el personaje, gesticular con las manos y 
cara y mantenga contacto visual con el niño(a) para crear vinculo de 
unión y se sientan protagonistas y acompañados en todo momento.  
Para relatar el cuento puede utilizar algún accesorio (sombrero, 
corona, etc.) 
 

Tarea Paso 1: Presentar la ilustración de la pagina 17 con su pregunta 

central ¿ A quienes pertenecen estas huellas?, motívelos a 

reflexionar y comentar sus predicciones. Realice las preguntas que 

se mencionan en la experiencia.  

Paso 2: Invite al niño(a) a recordar su predicción. Pídale que 

observen el cuento.(Pag. 18,-21) Presente el título y los autores.  

Realicen una pequeña predicción en torno al título del cuento.                          

Relate el cuento, realice preguntas para evidenciar la comprensión 

del cuento. ( ¿Cúal es el nombre de la niña?, ¿qué sopa bebió?, ¿ qué 

cama le gustó a Ricitosde Oro?.   

Formule preguntas relacionadas a orientación temporal como ¿ qué 
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plato de sopa se había tomado antes de que se rompiera la silla?, ¿ 

qué hizo Ricitos de Oro después de romper la silla?.                                              

Paso 3: Comenten la predicción inicial (Pag. 17) ¿Las huellas?, ¿Eran 

de quines habían imaginado antes de la lectura?. 

Comenten brevemente lo que recuerdan, realice la experiencia 

“Después de la lectura” (Páginas 22 y 23).  
Recursos Texto Sonrisas.  

Accesorio (opcional)  
Actividad 
complementaria  

Cuento “ El erizo y el globo” 
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo 
Antes de la lectura realizar preguntas predictivas tales como. ¿ Q ué 
crees que sucedera en este cuento?, ¿ Quién es el personaje del 
cuento?.  
Para finalizar ¿ Sucedió lo que habías mencionado antes de la 
lectura?, ¿ El que mencionaste, era el personaje del cuent?  
Se pueden agregar mas preguntas, tales como ¿qué sucedió en el 
inicio del cuento? ¿qué sucedió al final del cuento? ¿ Cuales eran los 
personajes?  
 

 
 
 

Autoevaluación de la experiencia. 
 

¿Dibujé a quien 
creía que 

pertenecían 
esas hullas?  

¿Observé y 
escuche el 
relato del 
cuento?  

¿Respondí 
preguntas 
durante la 

lectura? 

 

¿Respondí 
preguntas 

después de la 
lectura? 

Lo logro      Lo puedo lograr   
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